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INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El presente proceso de Expresiones de Interés es para dar cumplimiento Art 19 del 

Reglamento Específico RE-SABS-EPNE (3ra Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad 
ENDE ”Para las contrataciones directas que correspondan, ENDE cursará la invitación directa a 

un proveedor para la provisión de bienes muebles e inmuebles, obras o servicios, después de 
un proceso interno de identificación y evaluación de potenciales proveedores” ; para tal efecto 

se aplica el Manual de Procedimientos de Contrataciones Directas aprobados mediante 

Resolución de Directorio Nº 014/2013 de fecha 29 de octubre de 2013. 
 

2 PROPONENTES ELEGIBLES  
 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Las personas naturales con capacidad de contratar  

b) Empresas nacionales, legalmente constituidas. 
c) Asociaciones Accidentales entre empresas nacionales legalmente constituidas en Bolivia. 

d) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras (Para 

efectos de firma de contrato cada una de las empresas integrantes de la Asociación 
Accidental deberán constituirse legalmente en Bolivia). 

 
3 CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de atender 

consultas, hasta dos (2) días hábiles antes a la fecha límite establecida para la presentación de las 
propuestas. 

  
4 ENMIENDAS A LA EXPRESION DE INTERES 

 
La entidad convocante podrá ajustar los Términos de Referencia con enmiendas, por iniciativa 

propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de la 

Presentación de Expresiones de Interés. 

 

La Enmienda será aprobado y visado por el RPCD, misma que será notificada en la página Web de ENDE 

http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/. 
 

5 AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 
5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) 

días hábiles, por única vez mediante Nota o Resolución expresa, por las siguientes causas 

debidamente justificadas: 
 

a) Enmiendas al Documento de Expresiones de Interés. 
b) Causas de fuerza mayor. 

c) Caso fortuito. 

 
 La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas 

para la presentación de propuestas. 
 

5.2 Los nuevos plazos serán publicados vía publicación en periódico, correo electrónico 

y/o fax y en la Mesa de Partes de ENDE. 
 

http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/
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5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al Documento de expresiones de interés, la 

ampliación de plazo de presentación de expresiones de interés se incluirá en la 

Enmienda para su aprobación. 
 

6 GARANTÍAS 

 
6.1 Tipo de Garantías requerido 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RESABS-EPNE, de la Empresa Nacional de 

Electricidad – ENDE, ha definido como tipo de garantía a presentar: Garantía a 

Primer Requerimiento emitida por una entidad bancaria que deberán expresar su 
carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, independientemente del monto 

contratado. 
 

La garantía solicitada es la siguiente: 

 
6.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y 

será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.  

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía 

de cumplimiento de contrato y deberá exceder sesenta (60) días calendario, al 

plazo de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en los Términos de 

referencia o especificaciones técnicas. 

Esta garantía o la retención, será devuelta al contratista una vez que se 
cuente con la conformidad de recepción definitiva.  En caso de que el 
proponente sea adjudicado por montos inferiores a Bs. 50.000, esta Garantía 
no será exigible. 

 

6.3 Garantía de correcta inversión de anticipo. 

En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta 

Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto 
total del anticipo no deberá exceder el cincuenta por ciento (50 %) del monto total del 
contrato.  

La vigencia de la garantía será 90 días computable a partir de la emisión de la garantía a 
primer requerimiento, debiendo ser renovada mientras no se reduzca el monto total  

El importe del anticipo será descontado por ENDE, en el mismo porcentaje del anticipo 

entregado, sobre cada Certificado de Pago, hasta  cubrir el monto total del anticipo, 
porcentaje que puede variar según el estado financiero del servicio. 

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía 
en la misma proporción.  

ENDE podrá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías. Es obligación del 
contratista o proveedor, mantener siempre actualizadas las garantías 

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de 
Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 
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7 RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y 

hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento de Expresión de 
Interés. 

 
Las causales de rechazo son: 

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de 

Declaración Jurada requerido en el presente Documento de Expresiones de 
Interés. 

b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1).  

c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente Documento de Expresiones de Interés. 
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 

e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera 
una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la 

propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión 

de Revisión. 
f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo 

requerido en el presente Documento de Expresiones de Interés. 
g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma 

propuesta. 
h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 

i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 

j) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 
k) Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el 

proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de 
Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

l) Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no 

fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que 
el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por 

causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su 
voluntad. 

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de 
formalizar la contratación. 

 

El rechazo de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 
señaladas precedentemente. 

 
8 CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 
Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes: 

 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 

cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de 
Expresiones de Interés. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden 

en la validez y legalidad de la propuesta presentada. 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no 

estén claramente señalados en el presente Documento de Expresiones de 
Interés.  
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d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las 

Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin 

para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad. 
 

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de 
Evaluación o la Comisión de Revisión considerar otros criterios de subsanabilidad. 

 

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe 
de Revisión. 

 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 

formalización de la contratación. 
 

 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los 

 siguientes: 
 

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente Documento de 
Expresiones de Interés, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales 

(Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio 

Evaluado Más Bajo. 
b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de 

Propuesta (Formulario A-1). 
c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 

d) La falta de la propuesta económica o parte de ella. 
e) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de 

Propuesta (Formulario A-1). 

 
9 CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de formalizar 

la contratación mediante Contrato u Orden de Servicio. En este caso no asumirá 
responsabilidad alguna respecto a los proponentes de Expresiones de Interés afectados por 

esta decisión. 
 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

 
10 PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las expresiones de interés deben ser elaboradas conforme los requisitos y condiciones 

establecidos en el presente Documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 
 

11 MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los precios de la propuesta serán expresados en moneda nacional. Los pagos serán 

efectuados en moneda nacional. 
 
12 COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que 
demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su 

resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y 
cargo. 
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13 IDIOMA 

 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien 
entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano (español). 

 
14 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computables 

a partir de la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresiones de Interés. 
 

15 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente Documento, se constituirán 
en Declaraciones Juradas. 

 
a. Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución 

legal y su forma de participación, son: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a). 
c) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3) 

d) Formulario de Experiencia General y Específica del Gerente (Formulario A-4) 

e) Formulario de Experiencia General y Específica del personal clave (Formulario A-5) 
 

 
b. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 

asociado. 
 

i. La documentación conjunta a presentar es la siguiente: 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2).  

c) Formulario de Experiencia General y Específica del Gerente (Formulario A-4) 

d) Formulario de Experiencia General y Específica del personal clave (Formulario A-5) 
 

ii. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 

a) Identificación del Proponente para integrantes de la Asociación Accidental  
b) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3) 

 
16  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
c. Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental. 

 
i. La experiencia del proponente será computada considerando los contratos 

por servicios ejecutados durante los últimos (10) años, que deberán ser 

acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente. 
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La experiencia general es el conjunto de servicios realizadas y la experiencia específica es 

el conjunto de servicios similares al objeto de la contratación.  

 
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 

consiguientemente, los servicios similares pueden ser incluidos en el requerimiento de 
experiencia general.  

 

La experiencia específica se computará como mínimo 3 servicios similares. 
 

ii. En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, 
serán la suma de las experiencias individualmente demostradas por las 

empresas que integran la Asociación. 
 

iii. Las áreas de experiencia específica que se requieran para el servicio, deberán 

ser definidas, por la entidad convocante, en el presente Documento.  
 

iv. Los servicios que cumplan con los requisitos solicitados para el área de 
experiencia, requerido en el en el presente Documento podrán ser 

considerados como válidos para la evaluación en el Formulario V-3 Evaluación 

de la Propuesta Técnica. 
 

17 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Los proponentes deben presentar los siguientes formularios: 

 
Propuesta Económica (Formulario B-1) 

 
18 PROPUESTA TÉCNICA 

 
La propuesta técnica deberá incluir: 

 
a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1). 

 
SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
19 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 

19.1.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentados en sobre cerrado y con 
cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad 
convocante, citando el Número de la Convocatoria de Expresiones de Interés, 

y el objeto de la misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
- ENDE 

Proceso Nº CDCPP-ENDE-2018-083  

Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: ESTUDIO 
TARIFARIO SISTEMA COBIJA - PERIODO 2018 AL 2022 
Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, 
zona central, Recepción de Correspondencia.   
Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial 
o asociación accidental u otro tipo de proponente).  
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19.1.2. Las Expresiones de Interés debe ser presentada en un ejemplar original y una 

copia, identificando claramente el original. 

 
19.1.3. El original de las Expresiones de Interés deberá tener sus páginas numeradas, 

selladas y rubricadas por el proponente. 

 
19.1.4. Las Expresiones de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida 

ubicación de los Formularios y documentos presentados.  

 
19.1.5. ENDE podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas cuando así 

considere pertinente. 

 

19.2. Plazo y lugar de presentación 

19.2.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha) 
fijado y en el domicilio establecido en las presentes Especificaciones Técnicas. 

 
19.2.2. Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo 

certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que 

su Expresión de Interés sea presentada dentro el plazo establecido. 

 
19.2.3. Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser 

retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna. 

 

19.3. Apertura de Expresiones de Interés 

19.3.1. El acto de Apertura de Expresiones de Interés se realizará inmediatamente 

finalizada la entrega de expresiones de interés. 

 

SECCIÓN IV 

REVISION DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
20  EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

ENDE, para la revisión de las propuestas de expresiones de interés aplicará el siguiente 

método: 
 
a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 
 

21  EVALUACIÓN  

 

Una vez recepcionadas las Propuestas de Expresiones de Interés en sesión reservada, la 
Comisión de Revisión de Expresiones de Interés evaluará todas las Propuestas.  
 

 
22 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y 

COSTO 

 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:  

 
PRIMERA ETAPA:  Propuesta Económica (PE) : 30 puntos  
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT)  : 70 puntos 

  

22.1 Evaluación Propuesta Económica 
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22.1.1 Errores Aritméticos.  
 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el 
Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente: 

 
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal.  
b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), 

se ajustará la propuesta.  
   

A la propuesta ajustada de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de las 

propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente 
fórmula: 
 
                        PEMC  * 30 

                        Pi  =    
     PEi 

                           
Donde:   
 
Pi    =   Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i  
PEi  =   Propuesta Económica del proponente i 
PEMC   =   Propuesta Económica de menor valor 
 

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, 
pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica. 

  
22.2 Evaluación Propuesta Técnica. 

 
La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4 y A-5 será evaluada 

aplicando la metodología  CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3. 

 
A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se 
evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un 
puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo con el Formulario V-3. 
 

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de 
los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y C-2, 
utilizando el Formulario V-3. 
 
Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje 
mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas. 

 
22.3 Determinación del Puntaje Total  

 
Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se determinará 
el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
      PTPi = PEi   +   PTi 
  

Donde:     
 
PTPi   =  Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 
PEi     =  Puntaje de la Propuesta Económica 
PTi     =  Puntaje de la Propuesta Técnica 

 



Documento de Expresión de Interés -  Consultoría por producto  

 
  

10 
 

El Responsable de Evaluación o la Comisión de revisión, recomendará la invitación  de la 

propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (PTPi). 
 

 

23 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá 
contener mínimamente lo siguiente: 

a) Nómina de los proponentes. 

b) Cuadros de Evaluación.  

c) Causales para la descalificación de expresiones de interés, cuando corresponda. 

d) Recomendación de Invitación Directa o Nueva Invitación. 

e) Otros aspectos que la Comisión de Revisión considere pertinentes. 

 
24 APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE LAS EXPRESIONES 

DE INTERES 

 
El RPCD, recibido el Informe de Revisión y Recomendación de la Comisión de Revisión de 

Expresiones de Interés; aprobará o rechazará el informe. 
 

25 INVITACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA SELECCIONADA 

 
ENDE remitirá a la Empresa Seleccionada del proceso previo de expresiones de interés, una 

INVITACIÓN DIRECTA para la provisión del servicio y firma de contrato.  
 

Si la Empresa se retracta en la firma de contrato; ENDE invitará Directamente a la segunda 

propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés. 
 

La empresa seleccionada del proceso de expresiones de interés que se retracte de firmar el 
contrato con ENDE, no será invitado a participar en procesos que ENDE realice por el tiempo 

de 1 año, computable desde la fecha límite de presentación de documentos para la firma de 
contrato, de conformidad a Artículo 29. Inc. i) del RE-SABS-EPNE (tercera versión) y del Art. 

17 del Manual de Contrataciones Directas de ENDE. 

 
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación, los documentos 

presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 
desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa adjudicada la sustitución del (los) documento (s), que 

en forma errónea e involuntaria fueron emitidos. 

 
26 CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Una vez seleccionada a la empresa ENDE y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores 
condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo 

amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones 

Técnicas. 
 

La Concertación de Mejores Condiciones Técnicas no dará lugar a ninguna modificación del 
monto adjudicado. 

 

SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

27 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
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27.1 La Empresa seleccionada deberá presentar para suscripción de contrato, los originales o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de 

Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado del RUPE. 

 
ENDE verificará la autenticidad del Certificado del RUPE, presentado por el proponente 

seleccionado ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. 

 
En caso de que la entrega del bien sea en un plazo igual o menor a 15 días calendario la 

contratación se formalizara mediante Orden de Servicio 
 

ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proveedor al que se invita 
directamente presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá 

continuar. 

 
En caso que el proponente adjudicado justifique oportunamente el retraso en la presentación 

de uno o varios documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas 
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la 

entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos. 

 
Cuando el proponente seleccionado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato 

u Orden de compra, ENDE no invitará a futuros procesos de contratación directa durante un 
año calendario, de conformidad a Artículo 29.i) del RE-SABS-EPNE (tercera versión). 

 
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos 

presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 

desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa adjudicada la sustitución del (los) 
documento (s), que en forma errónea e involuntaria fueron emitidos. 

 
27.2 En caso de convenir un anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de 

Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado. 

 
27.3 (CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN) Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus 

representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las 
obligaciones de dichas partes bajo este contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o 

prometerá efectuar o ha considerado autorizar que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva 

o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente, a un 
funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago 

o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de 
marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

fortunas ”Marcelo Quiroga Santa cruz”) y/o Convención de Lucha Contra la Corrupción de las 
Naciones Unidas, y/o Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

 

27.4 (CLAUSULA ANTINARCOTRAFICO) Las partes acuerdan que en el marco del cumplimiento del 
presente Contrato, ni ellas, ni sus representantes en relación a la relación a la ejecución del 

objeto del presente Contrato ha incurrido o incurrirá en acciones u omisiones establecidas 
como delitos de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 1008 – Ley del 

Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. 

 
28 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
ENDE podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en el servicio, 

que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son 
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responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, 

el SUPERVISOR y CONTRATISTA. 

 
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes 

modalidades: 
 

a) Contrato Modificatorio 

 
Cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin 

dar lugar al incremento de los precios unitarios. Se podrán realizar uno o varios contratos 
modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del 

contrato principal. 
 

 

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las 
instancias correspondientes. 
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SECCIÓN VI 

SERVICIO Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
29 ENTREGA DEL SERVICIO 

 
La entrega del servicio deberá efectuarse cumpliendo con los términos de referencia, 

establecidos en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad de la 

contraparte de la entidad contratante. 
 

30 CIERRE DEL CONTRATO  
 

30.1 Una vez emitido el Informe de Conformidad del servicio por el Responsable de Recepción o 
la Comisión de Recepción, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, 

verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del 

cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión del Certificado 
de Cumplimiento de Contrato a solicitud expresa de la Empresa Contratada.  

 
30.2 Los pagos por el servicio se realizarán contra prestación total o parcial del servicio, según lo 

establecido en las términos de referencia, previa conformidad de la entidad convocante y 

entrega de factura por el proponente. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

31 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   

   

Modalidad de Contratación :  CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO  

   

Código interno que la entidad 
utiliza para Identificar al 

proceso 
:  CDCPP-ENDE-2018-083  

   

Objeto de la contratación :  
ESTUDIO TARIFARIO SISTEMA COBIJA - PERIODO 2018 

AL 2022  
 

Método de Selección y 
Adjudicación 

:  X 

 

Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 
 

 

 
Forma de Adjudicación 

:  POR EL TOTAL  

 
Precio Referencial 

 
: 

 
 
Bs. 336.000,00 (Trescientos treinta y seis mil 00/100 
Bolivianos)  

 

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato 

 
:  

 

El proponente adjudicado deberá presentar Garantía a Primer 
Requerimiento, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por 
el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre 

de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE, con vigencia 
a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 
hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega del 
SERVICIO. 

 

 

Garantía de Correcta 
Inversión de Anticipo 

  

 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad bancaria que 
cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata 
 

 

La contratación se 
formalizará mediante 

:  CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO  

Organismo Financiador :  Recursos propios   100%  

Plazo previsto para la 
entrega de Servicio (días 

calendario)  
:  

El plazo total para la conclusión del servicio de Consultoría 60 días 

calendario a partir de la recepción de la orden de proceder por parte 

del proveedor para su entrega a la Autoridad de Electricidad. 

 

Asimismo, se provee un plazo de 10 días para corrección de 

observaciones que sean derivadas por la AE en su evaluación del 

informe. 
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32 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:  
 

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 
     

22.1 Publicación en página web:  

 Día  Mes  Año       

  23  05  2018  
 
 

    
               

22.2 

 
Fecha límite de Presentación de 
Expresiones de Interés y 
apertura de sobres:                                

 
 
 
 

       Hora  Min.   

 
 29  05  2018  15  00  

Calle Colombia esquina 
Falsuri N°  655  
Recepción de 

Correspondencia ENDE 

22.3 

Invitación a Proponente mejor 
calificado de las Expresiones de 
Interes (fecha estimada) 

: 
            

 04  06  2018       
               

22.4 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha 
estimada 

: 
            

 
 08  06  2018       

22.5 
Suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

: 
            

 14  06  2018       
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Documento de Expresión de Interés -  Consultoría por producto  

 
  

16 
 

33. TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 
 

ALCANCE DEL SERVICIO ESTUDIO TARIFARIO SISTEMA AISLADO COBIJA- EL SENA 
PERIODO 2018– 2022 

1. DISPOSICIONES TARIFARIAS 

El artículo 20 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho al 

acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad. Asimismo, que la provisión de 

servicios debe responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria. 

El Estudio Tarifario del Sistema Aislado Cobija – El Sena se basa en la Metodología para el 

Cálculo de Precios de Generación y Precios Máximos de Distribución en Sistemas Aislados y 

Menores aprobada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad mediante 

resolución AE 64/2010 de 3 de marzo de 2010. 

Dicha metodología se enmarca  en las  disposiciones  relativas  a la  determinación y aprobación 

de precios de distribución  y precios  en sistemas aislados,  contenidas  en el Capítulo  IV de la 

Ley de Electricidad N° 1604 de 21 de diciembre de 1994 y el Capítulo IV del Reglamento de 

Precios y Tarifas, aprobado con D.S.  N° 2ó094 de 2 de marzo de 2001. 

El modelo tarifario a ser desarrollado se sustenta en el modelo tarifario de "costo medio 

optimizado'' por el cual los precios deben ser determinados de manera tal que  los  ingresos  que 

resulten de su aplicación a los consumos de electricidad,  sean  los  requeridos  para cubrir los 

costos de suministro optimizados, más una utilidad, resultante de la aplicación de la tasa de 

retorno regulada sobre el patrimonio del operador.                                               

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

2.1. OBJETO 

El estudio tiene como propósito determinar los precios máximos de distribución y las 

estructuras tarifarias de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Electricidad, el Reglamento de Precios y Tarifas, las metodologías vigentes y 

otras disposiciones emitidas para el efecto para el Sistema Aislado Cobija – El Sena con miras la 

conformación de una empresa departamental de electricidad Pando.  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El consultor deberá desarrollar, en el marco del Título IV, Capítulo I Reorganización de las 

empresas públicas de la Ley No. 466 de la Empresa Pública de 27 de diciembre de 2013, un 

análisis legal relativo a la reorganización de la Empresa Nacional de Electricidad en su sistema 

Aislado Cobija-El Sena mediante un proceso de escisión. 

El estudio deberá proponer precios que permitan el funcionamiento de una empresa 
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departamental de electricidad, la cual debe contar con la estructura organizacional que le 

permita operar como una empresa regulada. 

El estudio deberá proponer precios y obtener ingresos resultantes de su aplicación a los 

consumos de electricidad, los cuales permitan cubrir los costos de suministro optimizados, más 

una utilidad, resultante de la aplicación de la tasa de retorno regulada sobre el patrimonio del 

operador. 

3. ALCANCE 

3.1. Cálculo de Precios de Generación  

La determinación de los Precios de Generación, tal como lo establece el punto 3. Del Anexo a la 

Resolución AE 64/2010, se realizara con base en los valores promedio representativos  de  los  

valores  proyectados  para  un  periodo  de cuatro  años,   de   activos,   pasivos,   costos  e  

ingresos  determinados  con   base   en  la información contable,  técnica  y operativa  real del 

operador,  aplicando  los  criterios y modelos de calculo  que  se describen  más  adelante,  para  

obtener  como resultado  los  precios  de energía y  potencia  y  las  fórmulas de indexación, para 

su aprobación por el Regulador  y su aplicación por un periodo  de cuatro años.                                                                                        

3.1.1. información de Respaldo 

La determinación de los Precios de Generación en Sistemas  Aislados se sustentara en la 

información del operador correspondiente a los tres  últimos años anteriores al de  realización 

del estudio tarifario,  establecida en los documentos siguientes:   

• Estados  Financieros elaborados por la empresa y auditados 

• Bases de datos  de registros  contables, correspondientes  a las  cuentas  de estado de situación y 

estado de resultados  según la clasificación del SUC  

• Formularios de información (ISE)  con información  operativa  mensual 

• Precios de energía y potencia vigentes 

• Tasas de depreciación establecidas por el Regulador 

• Condiciones de préstamos contratados por el operador para la adquisición de bienes para la prestación 

del servicio 

• Proyecciones de demanda 

• Estadística   de diez   años   de  ventas   de  electricidad   e  ingresos   por   ventas  de electricidad,  

balance  de energía y demanda  máxima 

• Descripción    del   sistema    de   generación,   características   de   las    instalaciones, instalaciones 

incorporadas por año, diagramas unifilares y de disposición  general 

3.1.2. Año Base  del Estudio y Período de Proyección 
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El estudio tendrá como año base el año 2017, el periodo de proyección será de 5 años, vale decir 

de 2019 al 2023 y los valores promedio de los parámetros para el cálculo de los precios 

corresponderán a los cuatro últimos años de la proyección, vale decir 2019-2022. 

3.1.3. Proyección de la Demanda 

La proyección de la demanda  se realizara para el periodo de 5 años  posteriores al año base, 

comprenderá el balance  de energía,  incluyendo  las  ventas,  las  perdidas,  el consumo propio, 

y  la   energía   generada:    y   el   balance   de   potencia    incluyendo    la   demanda   de  los 

consumidores,  las  perdidas, la  demanda  propia,  la  demanda  en  bornes  del generador,  la 

capacidad efectiva de las unidades  generadoras  y la potencia  de reserva. 

3.1.4. Activo  Fijo,  Depreciación  Acumulada y Cuota de Depreciación y Amortización 

El activo fijo comprende las inversiones en operación realizadas por el operador, en activos 

tangibles e intangibles necesarios para la prestación del servicio. 

Los valores de activo  fijo y depreciación  acumulada  al inicio  del  periodo  de proyección,  se 

Determinarán con los  valores  registrados  en los estados financieros del operador  al cierre de 

la  gestión correspondiente al año  base, ajustados  eliminando el efecto  de revalorizaciones 

técnicas  y  retirando los   montos  de  aportes  de  terceros  correspondientes a  activos no 

redituables y no  reembolsables. 

Los valores finales  de activo fijo  y depreciación acumulada  de cada  gestión,  se calcularan 

sumando a los valores iniciales,  los valores correspondientes a las nuevas  inversiones que 

entran en operación en la gestión, determinado con los montos definidos  en el programa de 

inversiones para el  periodo de proyección y se restaran  los montos  correspondientes a los 

activos fijos retirados del servicio. 

Para cada  aria  del  periodo  de  proyección, se  determinará el  valor  del  activo  fijo  neto, 

restando del valor del activo  fijo promedio de los valores  inicial y final,  el valor final de la 

depreciación acumulada.  

La cuota  de  depreciación  y  amortización  de  cada  gestión,  se  calculara  aplicando  a: los 

valores de activos fijos, las tasas  de depreciación y amortización anual determinadas por el 

Regulador.  La cuota anual de depreciación  y amortización será igual a la  depreciación  anual de 

los  activos  fijos  existentes,  más  la  mitad  de  la depreciación  anual  de  las  adiciones  y 

retiros del año.  

Los valores de activo fijo, depreciación acumulada, activo fijo neto y cuota de depreciación y 

amortización, serán expresados a precios de diciembre del año base. 

 

3.1.5. Plan de Expansión  y Programa de lnversiones 
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Plan de Expansión de las instalaciones de generación y propiedad general y el correspondiente 

Programa de Inversiones serán determinados para el periodo de proyección de cinco años 

posteriores   al año base.  Las obras  e instalaciones  incluidas  en el Plan de Expansión,  serán  

las  requeridas  para  cubrir  la  demanda  y mantener la  reserva  necesaria para un suministro  

continua y confiable,  debidamente  justificadas. 

Para  las  obras  e  lnstalaciones  del  Plan  de  Expansión,   se  elaboraran  presupuestos   de 

lnversión con base en costos  unitarios; los montos  de inversión resultantes se incluirán con 

montos  anuales  en  el  programa  de  Inversión del  periodo  de  proyección, los  montos  de 

inversión anuales serán además  presentados en formato desagregado según las cuentas de 

activos  del  SUC.  Los montos de inversiones serán expresados   a precios de diciembre del año 

base.     

3.1.6. Pasivos de Largo Plazo, Cuotas de Amortización y Costos  Financieros 

El valor de las  pasivos de largo  plazo se determinara  con los valores  de saldo de la  deuda a 

largo plazo  contraída por  el  operador,  antes  del  inicio  del  periodo  de  proyección,  para  el 

financiamiento de bienes  requeridos para la  prestación  del servicio.  Para  su utilización  en la    

determinación  del patrimonio,  el valor del pasivo  de largo  plazo  de cada  gestión del periodo 

de proyección,  será  igual  al promedio de las  saldos de la  deuda al inicio  y al final de cada año. 

Las cuotas de amortización para cada crédito serán las establecidas en el respectivo cuadro de 

amortizaci6n elaborado con base en sus características y condiciones. 

Los costos financieros serán  los  intereses  y otros gastos  financieros  correspondientes a las 

Créditos considerados en el pasivo de largo plazo, ajustados aplicando las limitaciones que 

disponga el Regulador. 

3.1.7. Patrimonio Base  y Proyectado 

El Patrimonio para el año base y para los años del periodo de proyección se calculara como el 

valor del activo fijo neto más el capital de trabajo neto, menos el valor del pasivo de largo plazo.                                                                               

El capital de trabajo neto corresponde a un doceavo del valor de los ingresos previstos y se 

calcula en forma conjunta con el ingreso requerido. 

3.1.8. Costos de Suministro en Generación 

Los costos de suministro comprenden: costos de combustibles, costos de operaci6n,  costos de  

mantenimiento,   costos   administrativos y  generales, cuota anual de  depreciación y 

amortización,  gastos  financieros impuestos,  tasas  y otros  costos  que  tengan  relación  con el 

suministro 

Los costos  de  suministro  para  las  años  del  periodo  de proyección  se  calcularan  con los 

criterios que se indican  en las  puntos siguientes y serán expresados a precios  de  diciembre , 
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del año base. 

3.1.9. Costos  de  Combustibles 

Los costos  proyectados de combustibles, se determinaran aplicando  a las cantidades 

proyectadas  de  consume   de  combustible,   los  precios  de los   respectivos   combustibles 

vigentes  en el  mes  de  diciembre  del año base.  Los costos de combustible   incluirán los costos 

de su transporte cuando corresponda. 

Las  cantidades  de  combustible  se  establecerán con  base  en  un  análisis   de  despacho 

económico de carga que optimice  el consume  de combustible.   El regulador podrá disponer la 

aplicación de límites al consumo específico de combustible, cuando sea necesario para mejorar 

la eficiencia operativa de la generación. 

3.1.10. Costos de Operación y Mantenimiento 

Los Costos de Operación,  comprenden los  siguientes  conceptos:  supervisión  e ingeniería de 

operación,  operación  de equipo  eléctrico,  despacho  de carga,  alquileres,  lubricantes; costo 

de agua,  gastos hidráulicos  y otros  varios  relacionados  con  la  operación  de la_ generación. 

Los costos de mantenimiento, comprenden  supervisión e ingeniería de mantenimiento, 

mantenimiento    de   equipos, edificios,   estructuras,   obras    de   infraestructura   y  otros 

relacionados  con  el  mantenimiento  de  generación,   incluidos  en  el  Sistema  Uniforme  de 

Cuentas. 

La proyección de los  costos  de operación y  mantenimiento   se  realizara  considerando   el 

valor del  costo  de  operación  y  mantenimiento  base,  que  será  el  valor promedio   de los 

últimos  tres años,  expresado  a precios  de diciembre  del año  base  optimizado  excluyendo 

los costos no  reconocidos;  y el valor de la capacidad  de generación  efectiva  base,  que será el 

promedio de los últimos tres años de la capacidad  de generación efectiva de las unidades 

generadoras. 

Los valores   proyectados de   los   costos de operación   y  mantenimiento  se  calcularan 

aplicando la formula  siguiente: 

COMGi   =   COMGb *(CGEi/CEGb) 

Donde:    

COMGi = Costo de Operación y Mantenimiento en el año i 
COMGb = Costo de Operación  y Mantenimiento  base 
CGEi = Capacidad  de Generación  Efectiva  en el año i 
CEGb = Capacidad  de Generación Efectiva  base 

 

3.1.11. Costos Administrativos y Generales 
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Los costos  administrativos  y generales,  comprenden  sueldos  administrativos  y  generales 

incluyendo  beneficios  y cargas  sociales,  materiales,  gastos  de  oficina,  servicios  externos 

contratados,   seguros   de   propiedad,   impuestos   a  la   propiedad,    alquileres,   gastos  de 

regulación y fiscalización,  mantenimiento de propiedad general y otros  relacionados  con la 

administración de la empresa,  incluidos en el Sistema Uniforme de Cuentas. 

La proyección  de los  costos  administrativos y generales  se realizara considerando  el valor de 

los  costos  administrativos y generales  base,  que  será el  valor promedio de los  últimos tres 

años, expresado a precios de diciembre  del año  base, optimizado excluyendo  los costos no 

reconocidos;  y el valor de la  capacidad  de generación  efectiva  base. 

Los valores proyectados de los  costos administrativos y generales se calcularan,  aplicando la 

fórmula  siguiente: 

CAGi   =   CAGb *(CGEi/CEGb) 

Donde:    

CAGi = Costos Administrativos y Generales en el año i 
CAGb = Costos Administrativos y Generales base 
CGEi = Capacidad  de Generación  Efectiva  en el año i 
CEGb = Capacidad  de Generación Efectiva  base 

 
3.1.12. Cuota  Anual de Depreciación y Amortización 

Se  aplicara  la  Cuota  Anual  de  Depreciación y Amortización  determinada en  el  punto  de 

activo y depreciación acumulada. 

3.1.13. Gastos  Financieros 

Se aplicarán los Gastos  Financieros determinados  en el  punto de pasivo de largo plazo 

3.1.14. lmpuestos y Tasas 

Los impuestos y tasas a considerar, serán aquellos que conforme a ley graven a la actividad del 

operador; sorprenden el lmpuesto a las Transacciones y la Tasa de Regulación, que se 

determinaran corno porcentajes del ingreso Requerido. 

3.1.15. lngresos  por Ventas de Electricidad 

Los ingresos  por  ventas  de  electricidad  para  los  años  de  proyección,  se  determinarán 

aplicando  a  las cantidades  proyectadas de  ventas  de  energía  y  potencia,  las  tarifas  por 

categoría vigentes en el mes de diciembre  del año base. 

3.1.16. Otros lngresos 

Los  otros  ingresos  comprenden  alquileres   de  inmuebles,  equipos,  servicios  a  terceros, 

ganancias  por  ventas  de  activos  y aquellos que por cualquier otro  concepto  obtenga  el 
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operador de los bienes y recursos asociados al servicio. 

La proyección de los otros ingresos se realizará considerando el valor de los otros ingresos base 

que será el valor promedio de los últimos tres años, expresado a precios de diciembre del año 

base, optimizado excluyendo los otros ingresos que no corresponden, y el valor de la capacidad 

de generación efectiva base. 

Los valores proyectados  de los otros ingresos se calcularan,  aplicando  la f6rmula siguiente: 

OIi   =   OIb *(CGEi/CEGb) 

Donde:    

OIi = Otros Ingresos en el año i 
OIb = Otros Ingresos base 
CGEi = Capacidad  de Generación  Efectiva  en el año i 
CEGb = Capacidad  de Generación Efectiva  base 

 
3.1.17. Tasa de Retorno sobre el Patrimonio para el Cálculo de la Utilidad 

La tasa  de  retorno  sobre  el  patrimonio  será como máximo   la  tasa  de  retorno  vigente, 

definida  por  el  Regulador  para  las  empresas   Distribuidoras  del  Sistema  lnterconectado 

Nacional,  sin embargo el Regulador  y el  operador podrán convenir la  aplicación  de una tasa 

de retorno inferior. 

3.1.18. lngreso  por Ventas  de Electricidad Requerido 

Se calculara el lnqreso per Ventas  de Electricidad  Requerido como la  suma de los costos de 

suministro más la  utilidad  sobre  el patrimonio,  determinada  con la  tasa de retorno definida 

per el Regulador,  menos los Otros lngresos. 

El  lngreso por  Ventas  de  Electricidad  Requerido  se  calculara  mediante   la  resolución  del 

sistema de ecuaciones  correspondientes a los conceptos  siguientes: 

• Ingreso por Ventas   de Electricidad Requerido igual a costos   de suministro más utilidad sobre el 

patrimonio, menos Otros ingresos. 

• Capital de Trabajo neto igual a un doceavo de los ingresos anuales previstos. 

• Patrimonio igual al activo fijo neto más el capital de trabaja neto,  menos el pasivo de largo plazo 

• Utilidad igual a la tasa de retorno per el Patrimonio. 

• lmpuesto  y tasas  igual a un porcentaje del  ingreso  Requerido 

3.1.19. Costos Variables y Costos  Fijos 

Los valores promedio de los últimos cuatro años del periodo de proyección de los costos 
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cubiertos con el ingreso Requerido, serán divididos en Costos Variables y Costos Fijos.                                                                                  

Los Costos Variables serán: el costo de combustible y el 50%. de la  suma de los  costos de 

operación   y  mantenimiento,   administrativos y  generales,   gastos   financieros,   impuestos, 

tasas  y otros, menos otros ingresos 

Los Costos Fijos serán: la cuota anual de depreciación y amortización, la utilidad y el 50% de la 

suma de los costos de operación y mantenimiento, administrativos y generales, gastos 

financieros, impuestos, tasas y otros, menos otros ingresos. 

3.1.20. Precios de Energía y Potencia 

Los precios  de energía y potencia  se calcularan  considerando  las  valores promedio  de los 

últimos cuatro años del periodo de proyección,  aplicando  las formulas siguientes: 

PE = CV/E 

PP = DF/PGE 

Donde: 

PE    = Precio de Energía 
CV    = Costos variables 
E         = Energía  promedio en el punto de entrega 
PP = Precio de Potencia 
CF    = Costos Fijos  
PGE = Potencia  de Generación Efectiva promedio en el punto de entrega 
 

3.1.21. Fórmula de Indexación 

Los precios de energía  y potencia  serán complementados  con las Formulas  de indexación, 

para  la determinación  de los  precios  aplicables  a  la facturación  de los  consumos  mensuales, 

que se presentan a continuación:                                                          

PE =  PE0*[a*PC/PC0  + (1- a)+(b*lPC/IPC0+  c*PD/PD0)] 

PP=  PP0[ (d*IPC/IPC0+ e*PD/PD0)] 

Donde: 

PE    =Precio de  Energía  del mes  de facturación 
PE0    = Precio  de Energía base 
PP    = Precio  de Potencia del mes de facturación 
PP0       = Precio de Potencia  base 
PC    = Precio de Combustible del mes de facturación 

PC0      = Precio de Combustible base 

IPC    = índice  de precios  al consumidor correspondiente al segundo  mes anterior al mes 

de indexación. 



Documento de Expresión de Interés -  Consultoría por producto  

 
  

24 
 

IPC0     = lndice de precios al consumidor base.             . 

PD    = Precio del dólar del dia 25 del mes anterior al mes de indexación 

PD0= Precio base del dólar 

a = Proporción del costo promedio de combustible  respecto  al ingreso promedio por ventas 

de electricidad  requerido,  determinado  con  los  valores   promedio  del estudio  tarifario  

b       = Proporción de los otros costos variables en Moneda Nacional. 

c      =  Proporción de los otros costos variables en Dólares Estadounidenses 

d       = Proporción de los costos fijos en Moneda Nacional. 

c       = Proporción de los costos fijos en Dólares Estadounidenses 

 

3.2. Determinación de los precios máximos de distribución 

La determinación de los precios máximos de distribución se realizará con base en los valores 

promedio representativos de los valores proyectados para un periodo de 4 años de activos, 

pasivos, costos e ingresos, determinados con base en la información contable, técnica y 

operativa real del operador. 

3.2.1. Información de respaldo 

• Estados Financieros elaborados por la empresa y auditados. 

• Base de datos de registros contables correspondientes a las cuentas de estado de situación y estado de 

resultados según la clasificación del Sistema Uniforme de (SUC) aprobado por el Regulador.  

• Formularios de información (ISE) con información operativa mensual 

• Base de datos de facturación mensual 

• Estructura Tarifaria vigente 

• Precios de compra de energía y potencia 

3.3. Tasas de Depreciación establecidas por el Regulador 

• Condiciones de préstamos contratados por el operador para la adquisición de bienes para la prestación 

del servicio 

• Información estadística demográfica y económica de la zona de operación 

• Estadística de 10 años de número de consumidores, ventas de electricidad e ingresos por ventas de 

electricidad, balance de energía y demanda máxima 

• Descripción del Sistema de distribución, características de las instalaciones, 

instalaciones incorporadas por año, diagramas unifilares y de disposición general. 

• Plan de expansión y programa de inversiones programado y ejecutado en los últimos cuatro años. 

 

3.3.1. Año Base del Estudio y Periodo de Proyección 
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El estudio tendrá como año base el año 2017, el periodo de proyección será de 5 años vale decir 

2019 al 2023 y los valores promedio de los parámetros para el cálculo de los precios 

corresponderán a los cuatro últimos años de la proyección, vale decir 2019-2022. 

3.3.2. Proyección de la demanda 

La proyección de la demanda se realizara para  el periodo de 5 años  posteriores al año base, 

desagregada  por  tipo   de   consumidor  y  comprenderá  el   número   de   consumidores,   el 

consumo de energía,  el  consumo  promedio de energía y, si corresponde  la  demanda  de 

potencia,   incluirá  un  análisis   de  la   demanda  histórica  y  de  los  Factores  demográficos  y 

económicos  relevantes.                                     '               · 

La    determinación de los valores     proyectados    será     realizada    mediante    modelos 

econométricos que  relacionen la  demanda de electricidad  y/o  el  número  de  consumidores 

con  indicadores   económicos   y demográficos  relevantes,   modelos de   correlación  con  el 

tiempo  u otros  a ser  definidos  en función  de la  información  disponible. Para  la  demanda  de 

la  categoría   residencial se  consideraran  los  objetivos  de  cobertura  del  servicio  que  serán  

definidos  entre el operador y el Regulador. 

Las metas de cobertura deberán estar basadas en las metas establecidas en la agenda patriótica 

2025 que fue elevada a rango de ley mediante Ley Nº 650, 19 de enero de 2015 

Con base en las proyecciones de consumo se determinarán las proyecciones de balance de 

energía que incluirá las compras, el consume propio, las pérdidas técnicas, las pérdidas no 

técnicas y el consumo de los consumidores. Se proyectara también la demanda máxima del 

sistema y la demanda de punta cuando corresponda. 

3.3.3. Activo  Fijo, Depreciación Acumulada y Cuota de  Depreciación  y Amortización 

El activo fijo comprende las inversiones en operación realizadas por el operador, en activos 

tangibles e intangibles necesarios para la prestación del servicio. 

Los valores  de  activo  fijo  y  depreciación  acumulada  al inicio  del  periodo de  proyección, se 

determinarán con  los  valores  registrados en  los  estados  financieros -del  operador,  al cierre 

de   la    gestión correspondiente al año base,  vale decir 2017, ajustados eliminando el efecto de 

revalorizaciones  técnicas  y retirando las  montos  de aportes  de terceros correspondientes a 

activos no redituables y no reembolsables.  

Los  valores  finales  de  activo  fijo  y  depreciación  acumulada  de cada  gestión,  se calcularan 

sumando  a los valores   iniciales,  las valores  correspondientes a los nuevas  inversiones que 

entran en operación en la gestión,  determinados con los montos definidos en el programa de 

inversiones para el periodo de  proyección y se restaran los montos correspondientes a los 

activos fijos retirados  del servicio. 

Para  cada  año  del   periodo  de  proyección,  se  determinara  el  valor  del  actiyo  fijo  neto, 
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restando  del  valor  promedio de  los  valores inicial  y final  del  activo fijo,  el valor final  de la 

depreciación  acumulada.                                                                                                                       

La cuota anual de depreciación y amortización de cada gestión, se calculará aplicando a los 

valores de activos fijos las tasas de depreciación y amortización anual determinadas por el 

Regulador. La cuota anual de depreciación será  igual  a la  depreciación  anual de las  activos  

fijos  existentes,  excluyendo  las  correspondientes  a aportes no reembolsables e incluyendo  

los  correspondientes  a aportes  no  redituables,  más  la  mitad de la  depreciación anual de las 

adiciones  y retiros  del año.                       .                                                                             

Los valores  de activo fijo,  depreciación  acumulada, activo  fijo  neto  y cuota  de  depreciación  

y amortización,  serán expresados a precios  de diciembre del año base. 

3.3.4. Plan de Expansión  y Programa  de Inversiones 

El Plan de Expansión de las instalaciones de distribución y propiedad general y el Programa de 

inversiones correspondiente, serán determinados para el periodo de proyección de cinco años 

posteriores al año base, vale decir, 2019-2023. 

Las  obras  incluidas  en  el  Plan   de  Expansión,   correspondientes  a las   instalaciones  y de 

distribución, serán  debidamente justificadas y clasificadas según el objeto,  diferenciando las 

instalaciones para la ampliación  del  sistema, las  requeridas  para  el  mejoramiento  de  la 

calidad  del  servicio, las previstas para el reemplazo  de  instalaciones  a  ser retiradas y las 

destinadas a la  reducción de pérdidas. Incluirá también las acometidas y medidores, nuevos y 

de reemplazo, de consumidores residenciales menores.  

Para  las  obras e instalaciones del  Plan de  Expansión,   se   elaboraran   presupuestos  de 

inversión con base en costos unitarios; los montos de inversión resultantes se incluirán con 

montos  anuales   en  el programa de Inversión del periodo de proyección, los  montos de 

inversión anuales serán además presentados  en formato desagregado según  las cuentas de 

activos del SUC.  

Los montos de las inversiones serán expresados a precios de diciembre del año base, vale decir 

diciembre de 2017. 

3.3.5. Pasivos  de Largo  Plazo, Cuotas de Amortización y Costos  Financieros 

El valor de los  pasivos de largo  plazo  se determinará con los  valores de  saldo  de la  deuda  a  

largo  plazo,  contraída  por  el  operador antes  del Inicio  del  periodo  de  proyección,  para  el 

financiamiento  de bienes  requeridos  para  la  prestación del servicio.  Para  su utilización  en la 

determinación del  patrimonio,  el valor del pasivo de largo  plazo  de  cada  gestión del periodo 

de proyección,  será  igual  al promedio de  los  saldos  de  la  deuda al inicio  y al final  de cada 

año.                                                                                           

Las cuotas de amortización  para  cada  crédito  serán  las  establecidas  en el respectivo  cuadro 
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de amortización,  elaborado con  base en sus características y condiciones. 

Los costos financieros serán las intereses y otros gastos  financieros correspondientes a las 

créditos  considerados en  el pasivo de largo plazo, ajustados aplicando las limitaciones que 

disponga  el Regulador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3.6. Patrimonio Base y Proyectado 

El Patrimonio para el ano base y para los años del periodo de proyección se calculara corno el 

valor del activo fijo neto más el capital de trabajo neto, menos el valor del pasivo de largo plazo. 

El capital de trabajo neto corresponde a un doceavo del valor de los ingresos previstos y se 

calculará en forma conjunta con el ingreso por Ventas de Electricidad Requerido. 

3.3.7. Costos de Suministro 

Los costos de suministro  comprenden:   compras  de electricidad,  costos  de consumidores, 

costos de operación,  costos  de  mantenimiento,  costos  administrativos y generales, cuota 

anual de  depreciación  y   amortización  de  activos,  impuestos,  tasas,  gastos  financieros  y 

otros costos que tengan  relación  con el suministro 

Los costos de suministro para los años del periodo de proyección se calcularan con los criterios 

que se indican en los puntos siguientes, y serán expresados a precios de diciembre del año base. 

3.3.8. Costos de  Compra  de Electricidad 

Los costos proyectados de compra de electricidad, se determinarán aplicando a los valores 

proyectados de demanda de energía y potencia en los puntos de suministro, los precios de 

energía y potencia, vigentes al mes de diciembre del año base. 

3.3.9. Costos de Consumidores 

Los costos de consumidores comprenden, mano de obra, materiales,   combustibles y otros 

costos de las actividades de: supervisión medición, facturación, cobranza, registro de clientes y 

otros relacionados con la comercialización de electricidad incluidos en el Sistema Uniforme de 

Cuentas. 

La proyección  de los  costos  de consumidores se realizara  considerando  el valor del costo de 

consumidores  base,  que  será el valor  promedio  de  los  últimos tres  años,  expresado a 

precios  de diciembre del  año  base,  optimizado excluyendo  los costos  no reconocidos; y el 

valor del número de consumidores base,  que será el valor promedio  de los  últimos tres años 

de las cantidades de consumidores atendidos par el operador. 

Los valores proyectados  de los costos de consumidores  se calcularan,  aplicando las fórmulas 

siguientes: 

CCi   =    CCb • (NCi/NCb) 
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Donde: 

CCi  = Costos de Consumidores en el año i 
CCb = Costos de Consumidores en el año base 
NCi  =  Número de Consumidores en el año i 
NCb =  Número de Consumidores en el año base 

 
3.3.10. Costos  de Operación y Mantenimiento 

Los Costos de  Operación,  comprenden,  mano  de  obra,  materiales,  combustibles  y otros 

costos  de  las  actividades   de:  supervisión,   ingeniera  de  operación,  despacho   de  carga, 

operación  de  instalaciones,  alquiler  de  instalaciones  y  otros  varios,  relacionados   con  la 

operación de las  instalaciones  de distribución.  Los costos de mantenimiento comprenden: 

mano de obra,  materiales,  combustibles y otros  costos  de  las actividades de supervisión, 

ingeniería de mantenimiento,  mantenimiento de equipos,  instalaciones,  estructuras,  edificios 

y  otros  varios,  relacionados  con  el  mantenimiento   de  las  instalaciones  de  distribución, 

incluidos en el Sistema  Uniforme de Cuentas. 

La proyección de los costos de operación  y  mantenimiento,  se realizara considerando   el valor  

del  costo de  operación  y  mantenimiento  base,   que  será  el  valor  promedio de  los últimos  

tres años,  expresado  a precios  de diciembre  del  ario  base,  optimizado  excluyendo los  

costos no reconocidos;  el valor de la  demanda  máxima,  que  será  el valor promedio de los 

últimos tres años de la demanda  máxima de potencia del sistema. 

Los  valores  proyectados    de   los   costos   de  operación  y  mantenimiento  se  calcularan, 

aplicando la formula siguiente: 

COMi   =    COMb • (Di/Db) 

Donde: 
 

COMi  = Costos de Operación y Mantenimiento en el año i 
COMb = Costos de Operación y Mantenimiento en el año base 
Di  =  Demanda máxima en el año i 
Db =  Demanda Máxima en el año base 

 
3.3.11. Costos Administrativos y Generales 

Los costos  administrativos  y  generales,  comprenden  sueldos  administrativos y  generales,  

incluyendo  beneficios   y  cargas  sociales,  materiales,  gastos  de  oficina,  servicios  externos 

contratados,   seguros   de   propiedad,   impuestos   a  la   propiedad,    alquileres,   gastos  de 

regulación  y fiscalización,  mantenimiento de propiedad  general y otros  relacionados  con la 

administración de la empresa, incluidos en el Sistema  Uniforme de Cuentas. 

La proyección de  los  costos administrativos  y generales  se realizara considerando   el valor de 

los  costos  administrativos  y  generales  base, que  será el valor  promedio de los  últimos tres 
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años, expresado  a precios  de diciembre  del año base, optimizado  excluyendo los costos no 

reconocidos;  y el valor de la demanda máxima que será  el valor promedio  de los últimos tres 

años de la demanda máxima  de, potencia del sistema. 

Los valores proyectados  de los  costos  administrativos  y generales  se calcularan,  aplicando la 

fórmula siguiente: 

CAGi   =    CAGb • (Di/Db) 

Donde: 

CAGi  = Costos de Administración y Generales en el año i 
CAGb = Costos de Administración y Generales en el año base 
Di  =  Demanda máxima en el año i 
Db =  Demanda Máxima en el año base 
3.2.13. Cuota Anual de Depreciación y Amortización 

Se  aplicará  la  Cuota  Anual  de  Depreciación   y  Amortización   determinada  en  el  punto de 

activo y depreciación  acumulada 

3.3.12. Gastos Financieros                                                                                          

Se aplicaran los Gastos Financieros determinados en el punto de pasivo de largo plazo.                  

\    

3.3.13. Impuestos y Tasas 

Los impuestos y tasas a considerar, serán aquellos que conforme a ley graven a la actividad del 

operador; comprenden el lmpuesto a las Transacciones y la Tasa de Regulación, que se 

determinarán como porcentajes del ingreso Requerido. 

3.3.14. Ingresos por Ventas de Electricidad 

Los  ingresos  por  ventas  de  electricidad  para  los  años  de  proyección,  se  determinaran 

aplicando  a  las  cantidades  proyectadas   de  energía  por  bloques   de  consumo y  a  las 

cantidades  de potencia  facturada,  las tarifas  por categoría  vigentes  en el mes -de  diciembre 

del año base. 

3.3.15. Otros ingresos. 

Los  otros   ingresos;   comprenden    servicios   de   conexión    y   reconexión,    transporte   de 

electricidad, alquileres  de inmuebles, equipos, servicios a terceros,  ganancias  por ventas de 

activos  y aquellos  que  por  cualquier  otro  concepto  obtenga  el  operador  de  los  bienes y 

recursos asociados  al servicio.   

La proyección de los otros ingresos se realizara considerando el valor de los otros lngresos base, 

que será el valor _promedio de los últimos tres años, expresado a precios de diciembre del año  
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base,  optimizado  excluyendo  los  otros ingresos  que no corresponden;  y el valor de la 

demanda  máxima,  que  será  el valor promedio  de los  últimos tres años  de la demanda 

máxima de potencia del sistema.                                                                                 

Los valores proyectados  de los otros ingresos se calcularan,  aplicando  la formula siguiente: 

OIi   =    OIb • (Di/Db) 

Donde: 

OIi  = Otros Ingresos en el año i 
OIb = Otros Ingreso en el año base 
Di  =  Demanda máxima en el año i 
Db =  Demanda Máxima en el año base 

 
3.3.16. Tasa de Retorno sobre el Patrimonio para el cálculo de la Utilidad  

La tasa  de  retorno  sobre   el  patrimonio  será  como  máximo,   la  tasa  de  retorno  vigente, 

definida  por  el   Regulador  para   las   empresas   Distribuidoras   del  Sistema  lnterconectado    

Nacional:  sin embargo  el Regulador  y el operador,  podrán convenir la aplicación  de una tasa 

de retorno inferior. 

3.3.17. Ingreso por Ventas  de Electricidad Requerido                                                                                        

El Consultor calculará el lngreso por Ventas de Electricidad  Requerido  corno la  suma de los 

costos de suministro más  la  utilidad  sobre  el patrimonio,  determinada  con  la  tasa  de 

retorno definida por el Regulador,  menos  los Otros ingresos. 

El ingreso por  Ventas  de  Electricidad  Requerido  se  calculara  mediante  la  resolución  del 

sistema de ecuaciones  correspondientes a los conceptos  siguientes: 

lngreso por Ventas de Electricidad   Requerido igual a los costos   de suministro más utilidad 

sobre el patrimonio, menos Otros lngresos. 

Capital de Trabajo neto igual a un doceavo de los ingresos anuales previstos. 

Patrimonio igual al activo fijo  neto más el capital de trabajo  neto,  menos el pasivo de largo 

plazo 

Utilidad igual a la tasa de retorno por el Patrimonio. 

lmpuestos y tasas igual a un porcentaje del  ingreso  Requerido 

3.3.18. Tarifa  Media  Requerida y Variaclón de Tarifas  Requerida 

La Tarifa Media Requerida se determinara como el valor promedio de los últimos cuatro años 

del periodo de proyección,   del ingreso por Ventas de Electricidad Requerido, dividido entre el 

valor promedio de las ventas de energía. 
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La Tarifa Media Actual se determinara coma  el valor  promedio,  de los  últimas  cuatro  años del  

periodo  de  proyección,   del  lngreso  por  Ventas   de  Electricidad   con  tarifas  vigentes 

dividido entre el valor promedio de las  ventas de energía. 

La Variación  de  Tarifas  Requerida   se  determinará  calculando   la  Tarifa  Media  Requerida 

menos la Tarifa  Media Actual,  dividida entre la Tarifa Media Actual 

3.3.19. Estructura Tarifaria 

La Estructura tarifaria estará conformada por las tarifas correspondientes a  las  categorlas de 

consumidores siguientes: 

a) Residencial: Corresponde  a los  consumes  domésticos de  casas  y  departamentos 

destinados a viviendas,  incluyendo consumos  de pequeños  negocios  integrados  con la 

vivienda. 

b) General:  Corresponde  a los  consumos  de establecimientos comerciales,  hoteles y 

restaurantes,  establecimientos  de  intermediación financiera,  organismos   públicos  y de 

defensa,  organizaciones empresariales,  organizaciones  sociales,  organizaciones sin  fines 

de  lucro,   instituciones  de  salud,   instituciones  educativas,   instituciones religiosas  y otras  

similares, incluidas en  las  categorías  E  a  Q   de  la  Clasificación Industrial  Internacional  

Uniforme de las Naciones Unidas  (CIIU - Revisión 3). 

c)  lndustrial:  Corresponde a las  consumos  de establecimientos  industriales en general 

clasificados  en la  categoría  D de la  Clasificación  Industrial  Internacional  Uniforme  de las 

Naciones  Unidas  (CIIU - Revisión 3). 

d)  Alumbrado  público:  Corresponde  a  las  consumos   de  artefactos  y  equipos  de 

iluminación    y     señalización    publica,    en    calles,    avenidas,     plazas,    parques, 

monumentos y otros similares dependientes  de las  municipios. 

e)  Especiales:  Corresponde a las  consumos  de actividades  que  por sus características 

particulares  no pueden  ser clasificados  en las categorías  anteriores. 

En caso necesario,   las   categorías   indicadas   podrán   ser subdivididas considerando la 

magnitud de los consumos. 

Las tarifas  estarán  compuestas por algunos de los  cargos siguientes:  a) Cargo mínimo con 

derecho  al  consumo  de  una  cantidad   de  energía,  b)  cargo  por  energía,  c)  cargo  par 

potencia. 

Las tarifas medias de las categorías de consumidores no deben diferir en más del 10% de la 

tarifa media del sistema. 

La  Estructura  Tarifaria  considerará incentivos  en  las  tarifas,   aplicables  a los  pequeños 

consumos  domiciliarios, que   serán   compensados   en  las  tarifas  aplicables  a los  otros 
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consumidores. 

3.3.20. Fórmula de Indexación 

La  Estructura   Tarifaria   será  complementada   con   la   Fórmula de   indexación, para   la 

determinación   de   los   cargos   tarifarios   aplicables   a   la   facturación de los consumos 

mensuales, que se presenta a continuación: 

Ct= Ct0*[a*TPCG/TPCG0  + (1- a)*FIOC] 

FIOC= (b*IPC/IPC0+c*PD/PD0- p1*n*Xcom-p2*n*Xcag-p3*n*Xcc+p4*ZI+p5*ZT) 

Donde: 

Ct = Cargo tarifario en bolivianos aplicable en el mes de facturación. 
 
Ct0= Cargo tarifario en bolivianos aprobado. 
 
TPCG= Tarifa Promedio de Compra de electricidad de la planta solar y de Generación del  mes    
de   facturación, determinada  con  las  cantidades  promedio  de compra/generación de 
energía  y potencia del estudio tarifario  y los  precios  de compra/generación  en bolivianos  
indexados  al mes de facturación. 
 
TPCG0      =   Tarifa Promedio de Compra de electricidad de la planta solar y de Generación 
base, determinada con las cantidades promedio de compra/generación de energía y potencia 
del estudio tarifario y los precios de compra/generación en bolivianos correspondientes al 
mes base. 
 
FIOC =  Factor de indexaci6n de otros costos 
 
IPC  = lndice  de precios  al consumidor  correspondiente  al segundo mes  anterior  al 
mes de indexación. 
 
IPC0         =  lndice de precios  al consumidor  base. 
PD      =  Precio del dólar 
PD0      =  Precio base del dólar 
 

Xcom-p2*n*Xcag-p3*n*Xcc+p4*ZI+p5*ZT 

Donde: 

Xcom =    lndice de disminución mensual de los costos de operación y mantenimiento. 
Xcag  =  lndice de disminución mensual de los costos administrativos y generales. 
Xcc          =   lndice de disminución mensual de los costos de consumidores. 
ZI           =  lndice de variación de los impuestos directos 
ZT       =  lndice de variación  de las tasas  
a = Proporción de costo de compra y costo de generación de electricidad respecto al ingreso 
requerido por ventas de electricidad, determinado con los valores promedio del estudio 
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tarifario. 
b = Proporción de los otros costos en Moneda Nacional 
c  = Proporción  de los otros costos en Dólares  Estadounidenses 
p1 = Participación de los costos de operaci6n y mantenimiento en los otros costos 
p2 = Participación  de los costos administrativos y generales en los otros costos 
p3 = Participación de los  costos de consumidores  en los otros costos 
p4 = Participación  de los impuestos directos en los  otros costos 
p5 = Participación  de las tasas en los otros costos 
n = Numero_ del mes de la indexación respecto del mes base.  

 

3.3.21. lngresos por Ventas de Electricidad con Tarifas  Propuestas 

Se determinaran   los  ingresos   per  ventas  de  electricidad   para  los  años de proyección, 

aplicando  a  las   cantidades proyectadas de energía  por  bloques   de  consumo   y  a  las 

cantidades de potencia facturada,   las  tarifas   por  categoría  propuestas  en  la   Estructura 

Tarifaria,   verificando   que   reproducen    el  valor  del   lngreso   por   Ventas   de  Electricidad 

Requerido para el periodo tarifario. 

3.3.22. Cargos de Conexión y Reconexión 

Los cargos por conexión  y  reconexión,  para cada categoría de  consumidor,  se calcularan 

como el  costo de materiales fungibles,  mano  de obra, uso de equipo  y transporte y otros 

necesarios  para conectar o reconectar aun consumidor  típico  a la  red de Distribución 

3.3.23. Depósitos de Garantía 

El  depósito  de garantía,  para  cada  categoría  de consumidor,  se  calculara  como  el monto 

equivalente a  un tercio de la factura mensual  promedio de un  consumidor típico  de su misma 

categoría. 

3.4. Informes 

Durante la realización de los servicios la Firma Consultora deberá presentar, como mínimo, los 

siguientes INFORMES: 

a) Información existente y metodología a utilizar: 

Este informe será presentado de acuerdo con el cronograma general de los trabajos e incluirá, como 

mínimo los siguientes aspectos:  descripción de la información existente relacionada con el proyecto de 

tarifas, incorporando un análisis crítico de la validez de la misma y sus posibilidades de utilización; 

identificación de información faltante con indicación de las posibles fuentes de obtención o los 

criterios a seguir para el cubrimiento de las necesidades emergentes de esa falta de documentación; 

metodología definitiva a seguir para la determinación de las tarifas. 

 
 

b) Informe final: 

Contendrá una descripción de la totalidad de los estudios realizados, información y documentación 
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utilizada, hipótesis y consideraciones básicas asumidas metodología adoptada, resultados obtenidos, 

cuadros tarifarios, cuadros comparativos de variación en tarifas medias, etc., y toda información que 

permita disponer de todos los elementos requeridos para el total conocimiento de lo actuado y de los 

resultados alcanzados. Se debe preparar un modelo anual. Con este informe debe presentar el modelo 

informático utilizado para la determinación de la tarifa, que podrá ser declarado como confidencial por 

la Autoridad de Fiscalización y control social de Electricidad a solicitud de la Firma Consultora.  

 

 

 
4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La Firma Consultora presentará su oferta considerando dos etapas: la primera consistirá en el desarrollo 

de los puntos incluidos en el Alcance, sin incluir la asistencia a la Empresa en los trámites de aprobación 

de las tarifas. La segunda etapa se iniciará luego de la aprobación provisoria por parte de la Empresa del 

Informe final elaborado por el consultor. 

 
El desarrollo de metodologías, instrumentos y procedimientos de cálculo de las tareas definidas en el 

punto 3 anterior, será responsabilidad absoluta de la Firma Consultora. 

 
5.  PLAZO DE EJECUCIÓN  

La Firma Consultora realizará todas las tareas indicadas hasta la entrega del informe final aprobado por 

ENDE en un plazo máximo de 60 días calendario a partir de la recepción de la orden de proceder por 

parte del proveedor para su entrega a la Autoridad de Electricidad. 

 

Asimismo, se prevee un plazo de 10 días para corrección de observaciones que sean derivadas por la AE 

en su evaluación del informe. 

 

Los plazos durante los cuales los informes presentados se encuentren en revisión de ENDE (Informe 

preliminar o final) y/o la AE, no serán computados dentro el plazo contractual. Sin embargo, se aclara 

que los plazos establecidos en el punto 5 son máximos. 

 

A tal fin al inicio de la consultoría deberán presentar un cronograma detallado las actividades a realizar y 

el programa de las mismas, incluyendo las previsiones de tiempos para las actividades que deba realizar 

la empresa y, de ser necesario, terceras partes. 

 
La presentación de los informes previstos deberá coincidir con la terminación de la actividad respectiva.  

 
6. RESULTADOS E INFORMES 

La totalidad de los estudios, análisis y toda otra actividad destinada al cumplimiento de los objetivos del 

trabajo, será mantenida en reserva, y solo será divulgada con autorización expresa de la empresa. 

 
7.  CONTRAPARTE 

La contraparte del proyecto será ejercida por el personal de la empresa, que ésta designe al efecto. 
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8. FORMA DE PAGO 

Los pagos serán efectuados en la siguiente forma: 

 

• 40% del Honorario Total, contra entrega del informe preliminar. 

• 50% del Honorario Total, con la presentación del informe final aprobado por ENDE. 

• 10% del Honorario Total, con la aprobación por la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Electricidad de las tarifas propuestas, mediante resolución. 

En caso que el proponente solicite Anticipo, deberá presentar una garantía a primer 

requerimiento de correcta inversión de anticipo por el 100 % del monto del anticipo. El monto 
total del Anticipo no deberá exceder el 20 % del monto total del contrato.  

 
 

Una vez desembolsado el anticipo, los pagos siguientes correspondientes del monto total del 
contrato, se realizarán los descuentos de cada pago, es responsabilidad de la consultora 
mantener vigente la Garantía a primer requerimiento de Cumplimiento de Contrato hasta la 

entrega final del producto. 
 

9. PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORA 

Para la realización de las tareas establecidas, la Consultora deberá contar como mínimo con los 

siguientes profesionales: 

 

• Licenciado en Economía con título en Provisión Nacional con experiencia (probada) de 

por lo menos diez años en el Sector Eléctrico Boliviano, y experiencia en análisis 

financiero de empresas de servicios, preferentemente de empresas eléctricas, diseño y 

aplicación de tarifas de distribución. Mínimo 3 Consultorías, debidamente respaldados. 

• Ingeniero Eléctrico con Título en Provisión nacional con experiencia de por lo menos diez 

años en el Sector Eléctrico Boliviano, con conocimientos en Normativa del Sector 

eléctrico Boliviano, análisis, y con experiencia en diseño y aplicación de tarifas eléctricas 

de distribución. Mínimo 3 Consultorías, debidamente respaldados. 

• Profesional Auditor con Título en Provisión Nacional con 5 años de experiencia general 

se valorará los trabajos realizados en empresas de sector eléctrico boliviano. Mínimo 2 

Consultorías, debidamente respaldados. 

10. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA 

• La empresa consultora deberá tener amplia experiencia en la elaboración de Estudios 

Tarifarios para empresa de Distribución del Sector Eléctrico Boliviano, se valorará la 

cantidad de estudios realizados. Para la presente consultoría debe tener mínimamente 2 

estudios tarifarios aprobados por la AE, debidamente respaldados (se deberá presentar 

las resoluciones de aprobación de tarifas de los estudios realizados por la consultora). 

 

• La empresa consultora deberá tener registro vigente con la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Electricidad para la elaboración de Estudios Tarifarios en el Sector 
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Eléctrico Boliviano.     

 
 

 

 

11. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

 El personal técnico clave requerido, es el siguiente: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

12. CONSULTORÍAS SIMILARES 

La valoración de consultorías similares debe considerar las siguientes categorías: 

Cursos / 

seminarios 

realizados

Tiempo 

mínimo de 

duración del 

curso para ser 

considerado 

en la 

evaluación (en 

horas)

Área 

Tiempo 

mínimo de 

desarrollo de 

la consultoría 

para ser 

considerada 

por cada 

consultoría en 

la evaluación 

(en meses)

Maestría en 

Finanzas o 

Análisis 

Financiero

400 hrs.

Diplomado o 

especialidad en 

área 

relacionado con 

el estudio

100 hrs.

Curso sobre 

Diseño y 

Aplicación de 

Tarifas de 

Distribución o 

relacionados

 15 hrs.

Diplomado o 

Especialidad en 

área 

relacionado con 

el estudio

100 hrs.

Curso sobre 

Diseño y 

Aplicación de 

Tarifas de 

Distribución

15 hrs.

Con Maestría 

en área 

financiera

400 hrs.

Curso sobre 

Diseño y 

Aplicación de 

Tarifas de 

Distribución

15 hrs.

Experiencia en 

Auditorías en 

empresas del 

Sector Eléctrico.

2 meses3
Profesional 

Auditor
Consultor

(*) El tiempo requerido para la experiencia específica, no puede ser mayor a la mitad del tiempo estimado para la presente

consultoría.

Jefe de Proyecto 

o Consultor

Jefe de Proyecto 

o Consultor

Trabajo de 

Consultoría en 

Diseño y 

Aplicación de 

Tarifas de 

Distribución, por 

consultoría

3 meses

Trabajo de 

Consultoría en 

Diseño y 

Aplicación de 

Tarifas de 

Distribución

3 meses2
Ingeniero 

Eléctrico

Maestría en 

área 

relacionado con 

el estudio

400 hrs.

1
Licenciado en 

Economía

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

N° Formación
Cargo 

desempeñado

Áreas de especialización Experiencia específica (*)
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# Área de experiencia específica requerida 

Tiempo mínimo requerido por 
cada consultoría para ser 

considerado en la evaluación  
de la experiencia específica 
de la empresa (en meses) 

1 ESTUDIOS TARIFARIOS DEL SECTOR ELECTRICOS 3 

2 ACTUALIZACION DE COSTOS ANUALES DEL SECTOR 
ELECTRICO 

1 

…   

N   
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ANEXO 1 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
a) Documentos Legales y Administrativos 

  
Formulario A-1 Presentación de Propuesta. 

Formulario A-2 Identificación del Proponente   

Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente.  
Formulario A-4 Experiencia General y Específica del Jefe de proyecto o consultor 

Formulario A-5 Experiencia General y Específica del Personal Clave 
 

b) Documentos de la Propuesta Económica 
 

Formulario B-1  Propuesta Económica 

 

c) Documentos de la Propuesta Técnica 

            Formulario C-1             Términos de Referencia 
 

             Formulario C-2             Condiciones Adicionales 
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FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 
 

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

    
  

 
  

  
    

  
          

    
  

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:     

  
                      

  

2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) 

 
(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio) 

 

  DESCRIPCIÓN 
 

MONTO NUMERAL 
(Bs.)  

MONTO LITERAL 
 

PLAZO DE VALIDEZ 
  

  

    
 

  
 

  
 

  
  

  
  

                          
  

 
A nombre de (Nombre del proponente) al cual represento, remito la presente propuesta, 

declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los 
siguientes puntos: 

 

I.- De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente. 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, 

establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. 
d) Declaro y garantizo haber examinado el TDR, y sus enmiendas, si existieran, así como los 

Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las 
estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato. 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad 
convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través 
de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas 

efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de 
propuestas.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, 
para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para 
verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la 

entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en normativa específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 
autorizando su verificación en las instancias correspondientes.  

h) Declaro haber realizado la Inspección Previa (si corresponde). 
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez 

presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se 

encuentren inscritos en el RUPE). 
j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier 

tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad 
convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas 
correspondientes. 

 
II.- De la Presentación de Documentos   

 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente 
documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información 
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se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal 

de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación 
conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d) y g) .   
 
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.  

b) Documento de constitución de la empresa (Copia Legalizada) 
c) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente 

a su constitución así lo prevea. (Original) 
d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades 

para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta 
inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su 
constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un 

Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (Copia Legalizada) 
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo. 

(Copia) 
f) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) 

h)  Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 
Integral de                                 Pensiones. (Original) 

g) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del 
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por 

una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la 
entidad convocante.  

h) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
i) Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.  
j) Documentación  que respalde  la  Experiencia General  y Especifica, y Formación del 

personal propuesto 

 
 

 

 

 

 
 

(Firma del Proponente) 
 (Nombre completo del Proponente) 
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FORMULARIO A-2a 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón Social:     

  
                          

  

  
       

País 
 

Ciudad 
  

Dirección 
  

  

Domicilio Principal:   
 

        
  

  
                          

  

Teléfonos:   

               
  

  

          

                
  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

         
  

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de 
Matricula 

  
Fecha de Expedición 

 
   

  
  

  
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

 
   

  
  

  
  

  
 

  
 

  

 
   

  
  

  

           

             

  

  

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa 

unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
  

                          
  

  

      
 

Apellido 
Paterno  

Apellido 
Materno 

 

Nombre(s) 

 
  

 Nombre del Representante Legal  :   
 

  
 

  

 
  

  

      
 

Número 
            

 
  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:   
            

 
  

  

      
 

Número 
de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 
  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 
  

Poder del Representante Legal  :   
 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

  

 
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades 
para presentar propuestas y suscribir Contratos.  
 
Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir 
este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el 
Registro de Comercio de Bolivia).  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
  

                          
  

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax:     
                  

  

Correo Electrónico:     
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
  

               

  

Denominación de la Asociación 
Accidental 

: 
    

   

              

  

Asociados 
: 

# 
 

Nombre del 
Asociado 

 
% de Participación   

  
 

  

 

      

 

                  

  
 

1           
  

 

  

 

      

 

                  

  
 

2           
  

 

  

 

      

 

                  

  
 

3           
  

   

      

 

                  

  
 

Número de 
Testimonio  Lugar    

Fecha de expedición   

  
    

(Día 
 

mes 
 

Año)   

Testimonio de contrato :                     
  

               
  

Nombre de la Empresa Líder : 
  

  
  

  
  

               
  

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 
  

               

  

País :   
 

Ciudad : 
 

  
  

               

  

Dirección Principal :     
  

               

  

Teléfonos :   
 

Fax : 
 

  
  

               
  

  

               

  

Correo electrónico :     
                                  

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
  

 
                              

  
 

Ap. Paterno 
 

Ap. Materno 
 

Nombre(s)   

Nombre del representante legal :   
 

  
 

    
  

               
  

  
 

Número 
         

  

Cédula de Identidad :   
         

  

  
 

Número de 
Testimonio  Lugar     

Fecha de Expedición    

  
     

(Día 
 

mes 
 

Año)   

Poder del representante legal :   
 

  
   

  
 

  
 

    
  

               

  

Dirección del Representante 
Legal :     

  
  

  

               

  

Teléfonos :     
  

Fax  : 
 

  
  

               
  

Correo electrónico :     
  

  

              
   

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato 

  
             

  

  

4.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
  

                          
  

Solicito que las notificaciones 
me sean remitidas vía: 

Fax:     
                  

  

Correo Electrónico:     
                                              

5.  EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales 
que se encuentra a continuación 
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

  

          

                
  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

   
  

 
  

 
  

 
  

Matricula de Comercio: 
 (Vigente) 

Número de 
Matricula 

  
Fecha de Expedición 

 
   

  
  

  
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

 
   

  
  

  
  

  
 

  
 

  

 
   

  
  

  
           

             

  
  

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE PROPONENTE  (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una 

empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
  

                          
  

  

      
 

Apellido 
Paterno  

Apellido 
Materno 

 

Nombre(s) 

 
  

 Nombre del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  

 
  

  

      
 

Número 
            

 
  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:   
            

 
  

  

      
 Número de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 
  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 
  

Poder del Representante 
Legal  

:   
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FORMULARIO A-3 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante 
Objeto de la 
Contratación 

Lugar de 
Realización 

Monto final 
percibido por el 
contrato en Bs. 

Periodo de Ejecución Forma de 
Participación 
(Asociado/No 

Asociado) 
Inicio Fin 

Tiempo de 
Ejecución 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

N         

TOTAL PERCIBIDO   

 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante 
Objeto de la 
Contratación 

Lugar de 
Realización 

Monto final 
percibido por el 
contrato en Bs. 

Periodo de Ejecución Forma de 
Participación 
(Asociado/No 

Asociado) 
Inicio Fin 

Tiempo de 
Ejecución 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

N         

TOTAL PERCIBIDO   
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FORMULARIO A-4 

HOJA DE VIDA DEL JEFE DE PROYECTO O CONSULTOR 
 

1. DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Institución 
Fechas 

Grado Académico 
Título en Provisión 

Nacional Desde Hasta 

     

     

     
 

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Universidad / Institución 
Fechas 

Nombre del Curso 
Duración en 

Horas Desde Hasta 

     

     

     
 

4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL 

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Consultoría 
Monto de la 

Consultoría (Bs.) 
Cargo 

Fecha (día/ mes / año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N.       
 

5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS 

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Consultoría 
Monto de la 

Consultoría (Bs.) 
Cargo 

Fecha(día/ mes / año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N       
 

6. DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Gerente, únicamente con [Nombre de la empresa o 
de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la 
Entidad]. Asimismo, confirmo que  tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.  
 
El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse 
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. 

a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de invitación el proponente se compromete 
los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-5 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE 

 

1. DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Institución 
Fechas 

Grado Académico 
Título en Provisión 

Nacional Desde Hasta 

     

     

     
 

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Universidad / Institución 
Fechas 

Nombre del Curso 
Duración en 

Horas Desde Hasta 

     

     

     
 

4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL 

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Consultoría 
Monto de la 

Consultoría (Bs.) 
Cargo 

Fecha (día / mes / año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N       
 

5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS 

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Consultoría 
Monto de la 

Consultoría (Bs.) 
Cargo 

Fecha (día / mes / año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Consultoría], únicamente con [Nombre 
de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad 
[Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.  
 
El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse 
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. 

b. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de invitación el proponente se compromete 
a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.. 
 

Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos. 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO Nº B-1 
PROPUESTA ECONOMICA 

 

 
 

DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA MONTO TOTAL (Literal) MONTO TOTAL Bs (Numeral) 
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FORMULARIO C-1 

PROPUESTA TECNICA 
 

 

 
(*) La propuesta deberá tener lo solicitado en los términos de referencia. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 26 (Términos de 
Referencia) 

Propuesta (*) 
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FORMULARIO C-2 

CONDICIONES ADICIONALES 
 

 

Para ser llenado por la Entidad convocante 
(llenar de manera previa a la publicación del Documento de Expresión de 

Interés) 

Para ser llenado por el 
proponente al momento de 

elaborar su propuesta 

# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 
Puntaje asignado 
(definir puntaje) 

(**) 

Condiciones Adicionales  
Propuestas (***) 

1 a) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE 

Realización de estudios similares 

para empresas del sector eléctrico 

boliviano: 

- 11 a 15 Estudios similares o mas  

- 6 a 10 Estudios Similares  

- 2 A 5 Estudios Similares 

10 

 

 

 

 

10 

8 

5 

 

2 b) PROPUESTA TÉCNICA  

- Plan de trabajo y esquema 

organizacional mejor a lo solicitado 

 

- Igual a lo solicitado  
 

15 

15 

 

10 

 

3 c) PERSONAL CLAVE REQUERIDO 

  - Profesional asignados mejor a lo 
solicitado 

10 

10 

 

 
 
 

 (*) Se deberá describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo experiencia especifica del 
proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, 
siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 
 
(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 
puntos.  

 
(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente 
Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado, siempre que estas características 

fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Documento de Expresión de Interés -  Consultoría por producto  

 
  

50 
 

FORMULARIO V-1 

 
 PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto de la contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    

    /  /     
    

Propuesta Económica o Presupuesto 
Fijo determinado por la 

entidad 
:    

    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 
 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Verificación  
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS       

1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.       

2. Formulario A-2a. o A2b Identificación del Proponente, según 
corresponda. 

     

3. Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de 
empresas unipersonales (fotocopia simple). 

     

4. NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).      

5. Fundempresa       

6. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del 
Proponente  (en caso de asociaciones accidentales presentar en 
forma separada) 

     

7. Formulario A-4. Hoja de Vida del jefe de proyecto o consultor        

8. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.      

PROPUESTA TÉCNICA     

9. Formulario C-1. Términos de Referencia.       

10. Formulario C-2. Condiciones Adicionales       

PROPUESTA ECONÓMICA     

11. Formulario B-1. Propuesta Económica      

      

CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL 

(Ésta debe presentar los siguientes documentos) 
     

12. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación 
Accidental 

     

13.  Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la 
Asociación Accidental 

     

Además cada socio en forma independiente presentará:      

14.   Formulario A-2b. Identificación del proponente para integrantes 
de la asociación accidental 

     

15.  Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de cada 
socio 
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FORMULARIO Nº V-2 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA   

 
 

    
    

Objeto de la Contratación :    
                

    

 

N° 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

(PE) 

ORDEN DE LA 
PROPUESTA A PARTIR 

DEL MENOR VALOR 

 
 

OBSERVACIONES 

1   
  

2   
  

3   
  

…   
  

N   
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FORMULARIO V-3 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Formulario C-1 
(Llenado por la Entidad) 

PROPONENTES 

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

 Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

         

         

         

METODOLOGÍA 
CUMPLE/NO CUMPLE  

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

EXPERIENCIA Y OTROS 
ASPECTOS TÉCNICOS 

PROPONENTES 

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

 Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

Formulario A-3 Experiencia 
General y Especifica del 
Proponente 

        

Formulario A-4 Hoja de Vida  
del jefe de proyecto o consultor   

        

Formulario A-5 Hoja de Vida  
del Personal  Clave. 

        

METODOLOGÍA 
CUMPLE/NO CUMPLE  

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

CONDICIONES ADICIONALES 
Formulario C-2  

(Llenado por la entidad) 

PROPONENTES  

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

 
Puntaje 

Asignado 
Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

      

      

      

PUNTAJE TOTAL DE 
LAS CONDICIONES 
ADICIONALES 

35 
(Sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

condición) 

(Sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

condición) 

(Sumar los 
puntajes 

obtenidos de 
cada condición) 

(Sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

condición) 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Puntaje de la Evaluación 
CUMPLE/NO CUMPLE 

35 
(si cumple, asignar 

35 puntos) 
(si cumple, asignar 

35 puntos) 
(si cumple, asignar 

35 puntos)  

Puntaje de las Condiciones 
Adicionales 

35     

Puntaje total de la Evaluación de la 
Propuesta Técnica (PT) 

70     
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FORMULARIO V-4 
 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 (Para el Método de Selección y Adjudicación  
Calidad, Propuesta Técnica y Costo)  

 
Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
ABREVIACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

 
PE 

 

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta 
Económica  

 30 puntos 

 
PT 

 

Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta 
Técnica 

 70 puntos 

 
PTP 

 

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA 
EVALUADA  

100 puntos 

 
 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN 

 

 
PROPONENTES 

 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Económica (de acuerdo con 
lo establecido en el Subnumeral 15.1.1 

    

Puntaje de la Evaluación de la  
Propuesta Técnica del Formulario V-3 

    

PUNTAJE TOTAL       

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la evaluación 
CUMPLE/NO CUMPLE 

35 35 35 35 35 

Puntaje de las Condiciones 
Adicionales 

35     

PUNTAJE TOTAL DE LA 
EVALUACION DE LA PROPUESTA 
TECNICA (PT) 

70     

 
 

 


